
CA: 
sistema de atornillado
con alimentación automática 
de los tornillos

Automatización del atornillado.
Soluciones excelentes.



 EliminAn lAs EtApAs mAnuAlEs 
de coger el tornillo y colocarlos en la 
punta del atornillador o en la pieza

 Aseguran el suministro continuo de  
tornillos quE sE “EnVÍAn” 
AutomáticAmEntE  de la máquina

 rEducE El tiEmpo dE AtornillAdo 
(-35%)  (Véase el ejemplo a la izquierda)

 Favorece la recuperación de la  
EficiEnciA y El AumEnto dE lA 
productiVidAd  

 AsEgurAn mEnor fAtigA  para los 
operarios ya que son simples de usar y 
perfectamente ergonómicas
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sistemas para atornillar con alimentación automática de los tornillos

Nuestra atención
a tu ciclo de producción: para ahorrar tiempo y dinero

EJEMPLO DE ENSAMBLAJE
CON ATORNILLADOR
MANUAL

EJEMPLO DE ENSAMBLAJE
CON ATORNILLADOR
AUTOMÁTICO

CARGA PIEZA CARGA PIEZA

ATORNILLADO

ATORNILLADO

ATORNILLADO

ATORNILLADO

DESCARGA PIEZA

1,5s

2s

2s

2s

2s

1,5s

1,5s

3,5s

1,5s

TIEMPO 
TOTAL

TIEMPO 
TOTAL

5s

8,5s

12s

15,5s

5,5s

7,5s

9,5s

11s

COGER TORNILLO
POSICIONAMIENTO 

TORNILLO
APRIETE

COGER TORNILLO
POSICIONAMIENTO 

TORNILLO
APRIETE

COGER TORNILLO
POSICIONAMIENTO

TORNILLO
APRIETE

COGER TORNILLO
POSICIONAMIENTO 

TORNILLO
APRIETE

DESCARGA PIEZA

1,5s

1,5s

3,5s

3,5s

3,5s

3,5s

– 35%
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AHORRO DE TIEMPO:
6 segundos

17s

El tiempo requerido para atornillar se 
hace cada vez más indispensable para 
aumentar la productividad: las soluciones 
para atornillar con alimentación automática, 
representan la respuesta correcta para con-
figurar estaciones de trabajo que aumentan 
fuertemente la productividad y permiten el 
regreso de la inversión en poco tiempo.
He aquí por qué:
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En cuanto a la recuperación de la inversión, se describe a continuación el caso de un cliente y cómo 
el sistema de atornillado con alimentación automática de los tornillos ha modificado sus tiempos de 
producción, aportando beneficios concretos.

sistemas para atornillar con alimentación automática de los tornillos

Nuestra atención
a tu ciclo de producción: para ahorrar tiempo y dinero

–32%
(4,80 segundos / pieza)
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1

recoger el componente

recogida inserto derecha

Apoyo inserto derecho

recoger tornillo 1

colocación tornillo en atornillador

Aproximación componente a atornillar 

Atornillado tornillo 1 en el inserto

recoger tornillo 2 

colocación tornillo en el componente

Aproximación componente a el atornillador

Atornillado tornillo 2 en el inserto

recogida inserto izquierda

Apoyo inserto izquierda

recogida tornillo 3

colocación tornillo en atornillador 

Aproximación componente a atornillar

Atornillado tornillo 3 en el inserto

recogida tornillo 4

colocación tornillo en atornillador 

Aproximación de componente a atornillar

Atornillado tornillo 4 en el inserto

Apoyo de componente en el banco

FASE

CÓMO ERA

 tiEMpO / HOMbRE (segundos)  tiEMpO / HOMbRE (segundos)

Y CÓMO ES

15s
ToTAl

10,20s
ToTAl

�
�

�
�

�
�

�
�

Considerado una producción de 2.000 unidades por día, la recuperación de la inversión en su 
caso es de sólo 98 días; un retorno de la inversión en poco tiempo!



4 EasyDriver: un concentrado de innovación

la solucione justa 
para aumentar la 
productividad
Un concentrado de innovación listo para que sea aún más rápido el 
proceso de producción.
Es esencial cuando se tiene que atornillar series medianas 
y grandes de tornillos iguales, presenta ventajas concretas 
que aumentan la productividad porqué el tornillo se envía 
automáticamente al dispositivo de retención del tornillo en el cabezal 
del atornillador y es posible atornillarlo de inmediato.
Esto se traduce en una fuerte reducción de los tiempos de ciclo 
de atornillado para un ahorro de tiempo de aproximadamente 
35%: de hecho se eliminan las fases manuales que ralentizan 
notablemente la cadencia y la fluidez de las operaciones de montaje.
gestiona todo el ciclo de funcionamiento con una gran 
flexibilidad, ya que, de manera sencilla y rápida, realiza la 
temporización y la personalización de las secuencias de atornillado 
de acuerdo a las diferentes aplicaciones en las que se utiliza. El 
plc intEgrAdo gestiona todos los parámetros de la máquina en 
función de la necesidad del ensamblaje.

Alimentadores automáticos EasyDriver 

2|1mAXi 1|11|1stAndArd
cArActErÍsticAs tEcnicAs 

Ø 240mm 

Ø 420mm 
Compuesto por electroválvulas 
y cuadro eléctrico
Componentes de Festo
PLC Siemens LOGO!
Acero inoxidable y tapa 
superior en plástico
En acero/aluminio pintado y 
tapa superior  en plástico
Acústicos absorbentes del sonido
Longitud [mm]
Ancho [mm]

Altura [mm]
Peso [Kg]

Longitud 5 [m]

G3/8 
(caudal 20 l/s)

G1/2 
(caudal 40 l/s)

Atornillador neumático
autoalimentado

Atornillador electrónico 
autoalimentado 15 CB

Atornillador electrónico 
autoalimentado SD 2500

Min.

Max.

Taza de 
aluminio

Sistema 
neumático - 
eléctrico

Chasis

Dimensions

Haz de tubos

GRUPO FRL - 
Filtro, regulador 
de presión, 
lubricador
con manómetro 
integrado 
Consumo 
aire 
[l/s]
Consumo de 
electricidad, 
potencia 
aparente (VA) 
230V/50Hz
230V/60Hz
110V/60Hz

 1 1 ✘ 2

 ✘ ✘ 1 ✘

 ✔ ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔ ✔

 ✔ ✘ ✘ ✘

 ✘ ✔ ✔ ✔

 ✘ ✔ ✔ ✔
 450 600 800 900
 340 530 700 600
 400 430 530 430
 36 75 110 105

 ✔ ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔ ✔

 ✘ ✔ ✔ ✔

 180 180 320 360

 780 780 920 1560

 780 780 920 1560

 2 2 2 2

 16 16 16 16

EAsy driVEr

Easydriver
Versión estándar, carga los tornillos de forma óptima 
y sin atascos. 

Easydriver 1|1
Se usa cuando se necesitan motores neumáticos 
potentes e implicantes el uso de grupos de FRL más 
grandes.

Easydriver mAXi 1|1
Se usa para tener una mayor autonomía de trabajo 
cuando se usan tornillos de grandes dimensiones 
o incluso en caso de cadencias productivas altas. 
Tambien en presencia de pequeños tornillos. 

Para tornillos con 
longitud entre
10 y 35 mm

leyenda: 
1/1 = 1 taza con 
Ø 240 mm alimenta 
1 atornillador

Para tornillos con 
longitud entre 
35 y 60 mm

leyenda:  
MAXI 1/1 = 1 taza con 
Ø 420 mm alimenta 
1 atornillador

Easydriver 2|1
Con su doble taza circular es capaz de procesar 2 tornillos 
con geometrías similares, por ejemplo con diferente 
longitud o diferente material (por ejemplo, acero inoxidable /
acero pulido) y alimentar un atornillador (una vía). La elección 
del tornillo es gestionada por el PLC del alimentador. A 
través de un selector o desde una señal externa.

Para tornillos con 
longitud entre
10 y 35 mm

leyenda:  
2/1 = 2 taza con 
Ø 240 mm alimentan 
1 atornillador

Para tornillos con 
longitud entre
10 y 35 mm

leyenda: 
Para tornillos con 
longitud entre
10 y 35 mmr



5EasyDriver: un concentrado de innovación

Ningún atasco
La fotocélula “demasiado
lleno“ elimina cualquier 
atasco tornillo en el canal 
de carga mediante la 
activación de un chorro de 
aire que elimina los
tornillos en exceso 
haciendo elevada y 
constante la productividad 
del sistema 

Disparo tornillo 
muy rápido
En cámara cerrada 
acelera el proceso de 
producción

Selector de alta frecuencia
Aumenta la velocidad y la productividad 
siendo capaz de alimentar hasta 60 
tornillos por minuto

Estructura 
desmontable
Estructura en inox, 
resistente en el 
tiempo, fácilmente 
desmontable para el 
mantenimiento.
Diseñada para 
garantizar que todas 
las intervenciones 
sean simples seguras 
y rapidas según la la 
Directiva de Máquinas 
42/2006/CE

Teclado 
externo para
ajustes 
inmediatos
Para ajustar los 
parámetros de la 
máquina, realizar el 
seguimiento y los 
cambios en el ciclo 
de producción. 

Control 
inmediato
Con LEDs para mostrar 
las diferentes fases 
del trabajo
S1 - READY 
S2  - START  
S3 - CYCLE OK 

Gran autonomía de trabajo
La taza vibradora asegura  l’elevada autonomia de trabajo 
(1 lt o 3 lt) y el sistema temporizado del vibrador,  con 
PLC, suspende automáticamente la alimentación del 
tornillo cuando no es necesario, eliminando el consumo 
innecesario de electricidad

Insonorizados 
y todos visibles
La cubierta transparente, amplia 
e insonorizado y todo visible, 
permite una buena visión del 
interior sin necesidad de abrir la 
máquina

Selector 
con llave
Para elegir si desea 
trabajar concontrol 
de par o con 
control de altura de 
atornillado

Estructura interna 
en acero inoxidable
Resistente en el tiempo

PlC Siemens
loGo!
integrado 
para 
gestionar 
todos 
parámetros 
máquina 
La máquina se 
suministra con todos 
los parámetros ya 
establecidos en 
función del ciclo 
de atornillado 
personalizado. Las 
diferentes funciones 
del atornillador 
correspondiente ( 
neumático, eléctrico 
o electrónico), se 
pueden configurar a 
través del PLC .

Presión bajo 
control
El grupo filtro/regulador/
lubrificador con manómetro, 
filtra el aire entrante y 
mantiene la alimentación 
de la máquina lubrificando 
adecuadamente la 
herramienta



6 Múltiples configuraciones de usos

unidAd dE 
control tom
•  Sistema Poka-Yoke

•  Avisa al operario al 
final del ciclo y en 
caso de error

•  Cuenta tornillos (hasta 
99), señalando el final 
del programa

•  Vista del programma, 
núm. programa 
activado • núm. 
tornillos a atornillar 
• núm. secuencia 
introducida • núm. 
tornillos atornillados 
total

•  Discrimina los 
desatornillados

0,5 ÷ 10 nm

AVVITAToRE 
AUToAVANZANTE

AToRNIllADoR 
TElESCóPICo

1 SENSOR 2 SENSORES

PLC

PC

AToRNIllADoR NEUMáTICo 
AUToAlIMENTADo 

TAMBIEN DE PISTolA

STAMPANTE

SEMAFORO
CON ALLARME

SEMAFORO

IMPRESoRA

SEMáFoRo 
CoN AlARMA

EasyDriver EasyDriver 1|1



7Múltiples configuraciones de usos

PARA CADA NECESIDADDE APRIETE CON TORNILLOS:
• Métricos
• Autorroscantes • Trilobulares

  • Con arandela debajo     de la cabeza   • Con doble rosca     • . . .

+

0,5 ÷ 5 nm

AToRNIllADoR EléCTRICo 
AUToAlIMENTADo

AToRNIllADoR EléCTRoNICo 
AUToAlIMENTADo

AToRNIllADoR EléCTRoNICo 
AUToAlIMENTADo

A CONTROL
DIRECTO

A CONTROL
INDIRECTO

SCREWDRIVER WITH 
FoRWARD BIT STRoKE

TAMBIEN DE PISTolA

TCS B+

0,1 ÷ 5,6 nm

A CONTROL
DIRECTO

TAMBIEN DE PISTolA

0,5 ÷ 10 nm

EasyDriver Maxi 1|1 EasyDriver 2|1



8 El dispositivo de autoavance patentado

Dispositivo de autoavance automático: la tecnología y los beneficios

El dispositivo de autoavance 
automático, diseñado y construido 
por Fiam según propia patente, 
esta disponible para atornilladores 
neumáticos eléctricos y eléctronicos. 
Preve el autoavance de la punta 
reduce la fatiga del operario, 
mantiendo siempre “a la vista” la 
punta y no permitiendole retroceder. 
Por otra parte, en la fase de 
atornillado, la cabeza del atornillador 
no se apoya en la superficie del 
componente dejándola intacta.

En consecuencia, el dispositivo de 
autoavance permite trabajar sin 
esfuerzo también en superficies 
de dificil acceso (por ejemplo 
cerca de una pared) o en espacios 
reducidos. 

El dispositivo de autoavance se 
suministra en diferentes versiones 
que proporcionan diferentes carreras 
de la punta de acuerdo a la necesidad 
de atornillado (ver tabla de lado).

Los atornilladores equipados con 
dispositivo de autoavance, prevén 
el accionamiento por palanca: con 
un clic se provoca el atornillado y 
un doble clic se efectua eventuales 
rellamadas de tornillos 

las ventajas

Patentado

por FIAM

CARGA TORNILLO:
llegada automática de el 
tornillo

La llam
a hacia abajo en el tornillo

TORNILLO “A LA VISTA”
Voy a realizar el atornillado, 
el tornillo “a la vista” me 
facilita el posicionamiento

ATORNILLADOR LISTO:
el atornillador permance 
siempre con el tornillo 
“a la vista”

ATORNILLADO:
Presiono la palanca, la punta 
atornilla, el cabezal del 
atornillador se aleja y no se 
apoya jamás en la superficie

ã å ç é

La carrera del la punta dal cabezal del atornillador (cuota C) 
puede variar en función del tipo de dispositivo de autoavance 
y el tamaño de la cabeza empleada
(Las medidas son aproximados y pueden variar dependiendo 
de la aplicación y del tornillo que se utiliza)

21

46

21

18

43

18

15

40

15

c

CON CARRERA 
STANDARD 

CON CARRERA 
MEDIA 

CON CARRERA 
LARGA

C = CARRERA DE LA PUNTA

TIPO DE 
DISPOSITIVO
AUTOAVANCE

CABEzAL
TTV-P

CABEzAL
TTV-G

CABEzAL
TTV-M
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Dispositivo de autoavance automático: la tecnología y los beneficios

fuerte acción de contraste de la punta
Asegura, con los más de 30 kg de empuje, aprietes fiables en cada tipo de 
unión y permite trabajar sin hacer retroceder la punta, también por ejemplo en 
el caso de los tornillos autotaladrantes

Amplia carrera de la punta 
Permite trabajar también en superficies de difícil acceso (por ejemplo, 
cerca de una pared) o en espacios reducidos o muy profundos

ningun atasco
La salida de la punta está sincronizada con el envío del tornillo a través del 
cíclica gestionada por el PLC, esto evita los atascos y garantiza ciclos de 
trabajo continuos

Acelera el atornillado
El tornillo es retenido por las pinzas y por la punta mientras que el vástago 
del tornillo esta siempre “a la vista”, esto permite al operario de alinear
fácilmente el punto de atornillado y trabajar más rápido y más seguro

FIN ATORNILLADO
El tornillo esta atornillado

è

no daña los componentes 
El tornillo permance siempre “a la vista” y la punta, en fase de atornillado, 
hace retroceder automáticamente el cabezal del atornillador que sin 
apoyarse en la supereficie del componente, la deja intacta (superficies 
delicadas, componentes esmaltados, tableros electrónicos)



10 El dispositivo telescópico

Elegir el dispositivo telescópico, para trabajar en profundidad

Cuando es necesario alcanzar 
puntos de atornillado próximos a 
paredes, en espacios
reducidos o a grandes
profundidades, lo ideal es elegir
el dispositivo telescópico 
utilizado con atornilladores 
neumáticos fiam.
El dispositivo permite llegar a 
profundidad deseada querer, 
y atornillar en el interior de los 
agujeros.
Están disponibles atornilladores 
con carrera telescópica de 75 mm 
y 105 mm.

La mecánica interna del 
dispositivo está equipada con un 
sensor integrado de llamada 
tornillo que controlando la carrera 
del cabezal, no permite que el 
tornillo sea rellamado hasta que 
se atornilla: un gran ventaja
para la productividad del
operario porque se 
eliminan cualquier 
atasco. El dispositivo 
prevé el accionamiento por 
empuje o por gatillo según las 
necesidades operativas.

å ç é

ATORNILLADO:
accionamiento por
empuje, la punta 
desciende y atornilla

APOYO ATORNILLADOR:
las pinzas del atornillador 
se apoyan en la superficie

FIN ATORNILLADO:
el tornillo esta atornillado. 
Las pinzas estan siempre 
en contacto con la 
superficie

CARGA TORNILLO:
llegada automática 
del tornillo

ã

Modello T con un sensor
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Elegir el dispositivo telescópico, para trabajar en profundidad

la doble ventaja del dispositivo telescópico con 2 sensores: 
para trabajar con control de par o con 
control de la altura final del tornillo
El dispositivo telescópico puede estar dotado con dos sensores. Además de lo primero que no 
permite al tornillo ser llamado, el segundo sensor, activable o desactivable directamente desde el 
alimentador mediante el selector, permite trabajar al atornillador controlando la altura de atornillado.

En este caso, la parada del motor no es par el corte automático 
y instantáneo del sistema de control del par, sino a través 
del sensor que corta la alimentación al motor cuando 
se alcanza la altura de atornillado establecido. 
El sensor se debe ajustar de acuerdo a la 
altura de atornillado para anticipar o 
retardar la parada del motor.

El segundo sensor de altura 
altornillado, está integrado en la 
herramienta y es fácilmente ajustable

Selector para elegir si desea trabajar 
con control de par o con control de 
altura de atornillado

Modello T2 con dos sensores



12 Atornilladores Autoalimentados Neumáticos

TElESCóPICo

Atornilladores 
extremadamente 
fiables y precisos 
Junto a la elevada productividad, dada a la alimentacion 
automática de tornillos, éstos atornilladores neumático 
de última generación, permiten aprietes precisos, 
fiables y constantes, ciclo tras ciclo en cada sector de 
producción.

Totalmente diseñado y construido por Fiam, están 
equipados de motores neumáticos de máximo 
rendimiento y del sistema de control del par con parada 
automática e instantánea del aire que permite mantener 
inalterados los valores de par durante cientos de 
miles de ciclos.

Caracterizado por pesos contenidos gracias a 
los materiales constructivos en aleaciones ligeras, 
están equipados con un dispositivo de suspensión 
(equilibradores) y preparados para conducir el aire de 
descarga.

Los atornilladores neumáticos autoalimentados, están 
disponibles en dos modelos, con el dispositivo de 
AutoAVAncE Automático o tElEscópico: 
descubre sus características en la página 8 y 10.
Bajo demanda, con dispositivo pistón rotante: consulte la 
página 25 (modelos disponibles bajo demanda).

AToRNIllADoRES

AUToAlIMENTADoS

NEUMáTICoS
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Apriete siempre fiable: elevada repetibilidad de par 
asegurada tanto en las juntas elásticas o rígidas gracias al sistema 
de control del par con parada automática e instantánea del aire 

Maxima ergonomía: el moderno sistema de control
del par de apriete reduce al mínimo la reacción en la 
mano del operario. Gracias al sistema de parada automática 
e instantáneo del aire y al preciso estudio de los engranajes 
internos, los niveles de vibración son inferior a 2,5 m/sec2

Alta velocidad de envío tornillo: 
en cámara cerrada, la velocidad del tornillo, se 
optimiza eliminando disipaciones del aire comprimido

Sistema di regulación del embrague: 
seguro, práctico y rápido desde el exterior a través de 
un coliso de acceso protegido por un fleje

Arranque simple y eficaz. Para los modelos con dispositivo 
de autoavance, la palanca con un clic arranque el atornillado y con 
un doble clic realiza la posible llamada del tornillo. Su funcionalidad es 
gestionada por el PLC situado en el alimentador tornillos el cual puede 
programarse y adaptarse (por ejemplo, para retrasar la llamada tornillo). 
Para los modelos telescópicos el accionamento es por empuje

Empuñaduras eficientes: aseguran la linealidad 
con el componente a atornillar y la proximidad de la 
empuñadura al punto de atornillado, facilita el “centraje”

AUToAVANCE

También de 
pistola: 
para los puntos de 
atornillado colocados 
en planos verticales



Atornillar y controlar con ToM: 
la simplicidad inteligente 
Los atornilladores neumáticos autoalimentados Fiam pueden
combinarse con los sistemas de verificación del proceso de atornillado 
como la unidad TOM: un dispositivo de “Poka Yoke” completamente 
diseñado y fabricado por Fiam que verifica en tiempo real el estado 
del proceso de atornillado y garantiza fiabilidad, prescindiendo de la 
capacidad del operario y elimina sucesivos controles post proceso.
Es un innovador, practico y económico sistema “a prueba de error”,
donde el operario es avisado a la fin del atornillado del resultado
del mismo y puede proseguir rápidamente con la sucesiva
fase de trabajo.

Simple de utilizar: mediante un progrAmA Único
o una sEcuEnciA de progrAmAs (hasta 8) con
99 atornillados para cada programa. Los programas
son seleccionables también desde un PLC externo
mediante las numerosas señales I/O disponibles

nÚmEro tornillos 
quE fAltAn por 
AtornillAr

sEmáforo (opcional)
Además del oK, fin ciclo, 
noK, se pueden conectar 
también otras funciones 
como por ej.: fin programa, 
desatornillado, stop 
atornillador

permite tener bajo control la eficiencia y 
eficacia de los turnos de producción: gracias 
a las estadísticas es posible en cada turno, 
asegurar la eficiencia de producción

Avisa al 
operario 
en caso de 
error

Puede bloquear 
el ciclo de 
trabajo en 
caso de error 
por parte del 
operario

Avisa al 
operario 
al final del 
ciclo

14 Atornilladores Autoalimentados Neumáticos con controllo Poka Yoke

AToRNIllADoRES

AUToAlIMENTADoS

NEUMáTICoS

    
    

CoN CoNTRollo PoKA YoKE  



Bip sonoros

= tornillos oK

= fin programa

= Error

= fin secuencia

italiano

francés

inglés

Español

Alemán

oK

fin ciclo

noK

5 idiomAs
seleccionables en cualquier
momento de la programación

impresión de cada atornillado: conectado 
a una impresora, permite disponer informes 
de todos los atornillados en la pieza o toda la 
producción

grAn displAy
• núm. programa activado • núm. tornillos a atornillar
• núm. secuencia introducida • núm. tornillos atornillados total

Atornilladores Autoalimentados Neumáticos con controllo Poka Yoke 15

Una verificación segura y rápida para pasar
tranquilamente a las próximas fases de trabajo sin más 
comprobaciones post proceso

dotado de numerosas señales i/o para interconectar 
con el plc master externo y otros dispositivos externos

Descubre 
como funciona
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Máxima 
precisión.
Mínimo 
mantenimiento
Para ensamblaje de tornillos y tuercas de pequeñas 
dimensiones, en sectores de componentes electrónicos y 
electromecánicos, juguetes, artículos de plástico, y donde 
sea necesaria una gran precisión a bajos pares.

Están equipados de un sistema de control y corte 
automático que interrumpe la alimentación eléctrica a la 
consecución del valor de par prefijado y la eficiencia de 
la producción se agiliza dada la posibilidad del inicio lento 
(velocidad de emboque) del 30% al 100% de la velocidad 
nominal, así como por la posibilidad de seleccionar dos 
velocidades de funcionamiento: rápidos y lentos.

dotados de motores innovadores sin escobillas 
(brushless) que gracias a la ausencia de residuos de polvo 
de carbón, aseguran una larga duración en el tiempo, 
ninguna contaminación en el área de trabajo y un gran 
rendimiento de la herramienta.

Los atornilladores eléctricos autoalimentados Fiam 
están disponibles con el dispositivo de AutoAVAncE: 
descubre todas las funciones en la página 8.

Alta velocidad de envío tornillo: 
en cámara cerrada, la velocidad del 

tornillo, se optimiza eliminando 
disipaciones del aire comprimido

Máxima seguridad: 
funcionamiento a bajo voltaje 
perfecto aislamiento térmico

Sin mantenimiento: 
motores eléctricos sin escobillas

Arranque simple y eficaz. 
Con un clic de la palanca se acciona el atornillado 

y con un doble clic se realiza la posible llamada del 
tornillo. Su funcionalidad es gestionado por el PLC 

situado en el alimentador tornillos el qual puede 
programarse y adaptarse (por ejemplo, para 

retrasar la llamada tornillo)

AToRNIllADoRES

AUToAlIMENTADoS

EléCTRICoS
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Gran precisión a bajos pares gracias 
al sistema de control y corte automático que 
interrumpe la alimentación eléctrica

Simple regulación del 
embrague para aumentar 
o disminuir el par de apriete 
mediante la tuerca moleteada

Silenciosos y seguros: la ausencia de 
dispositivos eléctricos en el cabezal del atornillador 
evita el posible riesgo de paso de corriente eléctrica

Empuñaduras eficientes: aseguran 
la linealidad con el componente a atornillar 
y la proximidad al empuñadura al punto de 
atornillado, facilita el “centraje”

AUToAVANCE

También de 
pistola: 
para los puntos de 
atornillado colocado en 
planos verticales
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Para un proceso 
de producción 
simplemente 
perfecto
Se integran perfectamente con los sistemas de control 
de la red de la planta de producción. 
Permiten controles y supervisiones, análisis, 
diagnósticos y programaciones en tiempo real del 
ciclo de atornillado en en cada ensamblaje industrial.
Garantizan un elevado control del proceso productivo y la 
consiguiente calidad de los productos que se ensamblan.
Estos innovadores atornilladores eléctricos 
autoalilmentado contienen características muy 
avanzadas y pueden realizar diferentes ensamblajes a 
diferentes pares y luego ser empleado para diferentes 
aplicaciones para garantizar así una ventaja considerable 
en términos de costes de la inversión.

Disponibles con el dispositivo de AutoAVAncE: 
descubre todas las funciones en la página 8.

Los atornilladores eléctricos autoalimentados Fiam 
pueden ser de dos tipos: con control directo o 
indirecto (mediante consumo de corriente) y siempre 
están ligados a unidades de alimentación y control 
que integran tanto la función de alimentación de los 
atornilladores como la programación y control del ciclo 
de atornillado.

dotados de transductor electrónico para la 
medida del par aplicado al tornillo; el ángulo 
por su parte se mide directamente mediante 
detectores especiales integrados en el mismo motor.

No comportando controles “post process” respecto 
a los tradicionales sistemas de montaje, reducen los 
tiempos y por lo tanto los costes de producción.

(consumo de corriente): los parámetros de par/
ángulo se consiguen de la medida de la 
corriente absorbida del motor y mediante 
los detectores de posición especiales

No hay controles post proceso: en 
comparación con los sistemas de montaje 

convencionales, las soluciones eléctricas con 
control computarizado, reducen los tiempos y 

por lo tanto los costes de producción

Alta velocidad de envío 
tornillo: en cámara cerrada, acelera 

el camino del tornillo, optimizando el 
uso de aire comprimido

Empuñaduras eficientes: aseguran 
la linealidad con el componente a atornillar 

y la proximidad de agarre hasta el punto de 
atornillado, facilita el “centraje” 

Mantenimiento mínimo: 
los motores sin escobillas (brushless) gracias 
a la ausencia de residuos de polvo de carbón 

garantizan un gran fiabilidad en el tiempo, 
ninguna contaminación,más rendimiento

Inversión versátil y ventajosa: 
el sistema se puede ajustar para realizar 

diferentes montajes a diferentes pares 
y luego ser utilizado para diferentes 

aplicaciones, una conversión que asegura una 
ventaja considerable en términos de costes 

de inversión

Arranque simple y eficaz. 
Con un clic de la palanca se acciona el 

atornillador y con un doble clic realiza la 
posible llamada del tornillo. Su funcionalidad 

es gestionado por el PLC situado en 
el alimentador tornillos que es fiable 

programmable y adaptable (por ejemplo, para 
retrasar la llamada tornillo)

Mismo tornillo, en diferentes 
uniones. Si tengo que atornillar el mismo 
tornillo en diferentes uniones, simplemente 

adaptando los programas: una ventaja 
considerable en términos de tiempo

AToRNIllADoRES

AUToAlIMENTADoS

EléCTRoNICoS

AToRNIllADoRES CoN CoNTRol INDIRECTo

AToRNIllADoRES CoN CoNTRol DIRECTo
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AUToAVANCE

TCS-B E

AToRNIllADoRES EléCTRoNICoS CoN 
CoNTRol DIRECTo Y INDIRECTo 
Atornilladores sin escobillas de últimas generación, pueden trabajar con el control directo o 
indirecto del par/ángulo. 
Se combinan a la unidad TCS B E  que integra tanto la función de alimentación como la 
programación y control del ciclo de atornillado a través de las siguientes características:  
Se utilizan tanto con motores para atornillar por consumo de corriente 
como con los de control directo y aseguran una fácil y total control 
de cada fase del proceso de atornillado.
✔  5 estrategias: es posible elegir entre: emboque, par, par/ángulo, 

ángulo/par, desatornillado. 5 modalidades libremente programables, 
para garantizar fiabilidad y velocidad de trabajo

✔  Visualización luminosa de los resultados para una comprensión 
inmediata mediante LED de OK, NOK y RUN

✔  Amplia conectividad: 5 ingresos y 5 salidas para conectarse 
a semáforos o dispositivos externos; asegurando siempre la 
continuidad del trabajo en modo controlado.

 Conexión RS232 para programación, diagnosis y adquisición dato
✔  software en dotación para una programación fácil e intuitiva, 

con instrucciones claras y completas para introducir y gestionar las 
estrategias de atornillado. El software proporciona:

•  instalación en pc fácil e intuitiva con la dotación de servicio suministrada (cable RS232)
•  configuración del sistema mediante guía rápida, documento “paso/paso” para que el 

sistema sea operativo inmediatamente
•  calibración del sistema: los motores conectados con esta unidad están presentes 

en una pantalla; es suficiente seleccionar el motor conectado y se ajustan 
automáticamente todos sus parámetros

•  programación off linE: posibilitad de crear, modificar y guardar los programas de 
atornillado sin la necesidad de conectarse a un sistema TCS-B E

•  programación on linE: gestión de los programas de atornillado con PC directamente 
conectado a la unidad; posibilidad de adquirir y guardar en PC los datos de atornillado 
mientras se está ejecutando el programa de atornillado.

✔  regulación par/ángulo/velocidad: fácil modificación de los parámetros mediante la 
parrilla pre-configurada

✔  memorización programas: almacenable también en formato texto para exportarlos e 
imprimirlos

✔  impresión datos: conectable a la función “visualiza/imprime” presente en el interior de 
los programas memorizados, permite imprimir (vía serie) una trama con las principales 
informaciones relativas a la última estrategia de atornillado realizada en tiempo real

CoNTRolES DIAGNoSTICoS
✔  diagnostico: ventana que evalúa el número y la tipología de los errores recibidos 

(temperatura, tensión de alimentación, test diagnósticos, verificación detectores del 
motor, resolver, transductor y de sistema). Eficaz en la verificación de las entradas y de 
las salidas de sistema conectado a PLC

✔  capacidad para ejecutar los siguientes controles de diagnosis: verificación de la 
rotación del motor, medición analógica de las tensiones de alimentación, control de las 
señales de respuesta del motor.

Todas las soluciones pueden acompañarse con un panel 
multifunción para la selección de los programas (4 u 8 
según el modelo TCS-B...E asociado) para:

• la gestión de los atornillados/destornillados 

• la conexión de los conectores (bloqueo/ desbloqueo palets 
/ semáforo / Selector Portavasos/ Habilitar/On Off). 

Incorpora 7 LED de señalización OK NOK RUN, 2 estados de 
memoria y 2 LED de estado de salida.
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AToRNIllADoRES

EléCTRoNICoS

Atornilladores 
eléctricos
con control
directo 
Estos atornilladores 
autoalimentados, emplean 
sofisticados motores electrónicos 
sin escobillas X-PAQ que 
satisfagan todas las necesidades 
en términos de exactitud y 
precisión de atornillado.

Disponen de:
•  transductor y resolver 

integrados para garantizar una 
alta resolución en la medición 
de los parámetros del par y el 
ángulo

•  LED de señalización para 
comprobar directamente en la 
herramienta, el resultado del 
ciclo de atornillado:  
✓ OK (verde)

✓ NOK (rojo): en caso de 
sobrepasar el valor máximo 
establecido para el parámetro 
(par o ángulo)

✓ NOK (amarillo): cuando no 
alcanza el valor mínimo 
establecido para el parámetro 
(par o ángulo)

La herramienta es muy ligera 
y silenciosa y asegura un uso 
cómodo para el operario. 

Alta velocidad de 
envío tornillo: en 

cámara cerrada, acelera 
el camino del tornillo, 

optimizando el uso de aire 
comprimido

Empuñaduras 
eficientes: aseguran 

la linealidad con el 
componente a atornillar y la 
proximidad de agarre hasta 

el punto de atornillado, 
facilita el “centraje” 

Mantenimiento mínimo: 
los motores sin escobillas 

(brushless) gracias a la ausencia 
de residuos de polvo de 

carbón garantizan un gran 
fiabilidad en el tiempo, ninguna 

contaminación,más rendimiento

Inversión versátil y 
ventajosa: el sistema se puede 

ajustar para realizar diferentes 
montajes a diferentes pares y 

luego ser utilizado para diferentes 
aplicaciones, una conversión que 

asegura una ventaja considerable en 
términos de costes de inversión

Arranque simple y 
eficaz. 

Con un clic de la palanca 
se acciona el atornillador y 
con un doble clic realiza la 

posible llamada del tornillo. Su 
funcionalidad es gestionado 

por el PLC situado en el 
alimentador tornillos que 

es fiable programmable y 
adaptable (por ejemplo, para 

retrasar la llamada tornillo)

AUToAVANCE
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UNIDAD DE AlIMENTACIóN Y CoNTRol:
CoN UN ToqUE, ToDAS lAS oPERACIoNES qUE DESEAS
los atornilladores eléctronicos autoalimentados con control directo, están conectados a la unidad ct2500 A que 
además alimentar el atornillador, realiza las funciones de programación y el control exacto de cada etapa del proceso 
de ensamblaje a través de las siguientes características: 

•  La programación inmediata y práctica directamente en la pantalla táctil: son 
suficientes pocos pasos, directamente en la pantalla para configurar los parámetros 
de atornillado, crear las estrategias de ensamblaje o visualizar los diagnósticos

•  Visualización completa del proceso de apriete

•  El control instantáneo del par y ángulo de apriete; la indicación del resultado de 
atornillado se produce por la coloración completa de la pantalla

•  32 “tareas” pre-ajustables y recuperables para un perfecto control de la secuencia 
de atornillado

•  8 programas disponibles para cada tarea, donde en cada uno se puede 
establecer 3 diferentes estrategias de apriete (control par, control par-
monitorización ángulo, control ángulo-monitorización par) y otros parámetros del 
ciclo de apriete (rotación horaria/antihoraria, par mínimo/máximo, ángulo mínimo/
máximo, reducción de la velocidad del apriete, límite de tiempo)

•  cuenta tornillos: entre los parámetros del control del ciclo de atornillado, también 
encontramos el conteo de los tornillos que lo convierte en un sistema poka yoke 
eficaz (para cada tornillo es posible programar el número máximo de repeticiones 
en caso de tornillo NOK)

•  control de la secuencia de atornillado: la unidad comprueba la correcta secuencia 
de los aprietes preestablecidos y también es posible determinar el número máximo 
de NOK para cada tornillo

•  Exportación de archivos de los resultados de los aprietes a través la puerto USB 
utilizable también para funciones de backup, importación/exportación tarea y para 
guardar los gráficos de atornillado

•  El reconocimiento automático de la herramienta y de sus parámetros: modelo, número de serie, número de ciclos 
realizados, valor de calibración etc. para facilitar cualquier operación de mantenimiento

•  Protección por contraseña para tres usuarios diferentes

•  Ajuste de la sensibilidad de la palanca para evitar salidas en falso

•  i/o (entradas / salidas) programables para el control de procesos y comandos remotos

•  La unidad está equipada con una intErfAZ EspEciAl diseñado para comunicarse con el alimentador de tornillos y 
el exterior (por ejemplo, el PLC master del cliente) a través de los numerosos I/O digitales de los cuales está equipado. 
Incorpora LED que permiten una verificación de diAgnosis inmediato de las salidas programadas.

CT2500 A

AUToAVANCE

-  Pantalla verde: Atornillado OK
-  Pantalla Roja: Atornillado NOK: 

en caso de sobrepasar el valor 
máximo establecido para el 
parámetro (par o ángulo)

-  Pantalla amarilla: cuando no se 
alcanza el valor mínimo prefijado 
para el parámetro (par o ángulo)

Visualización de parámetros y
estrategias de atornillado

programación fácil 
e intuitiva
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¡Cabezales que 
hacen la diferencia!
Los cabezales para la retención del tornillo utilizado 
en nuestros atornilladores autoalimentados, nacen de 
una gran experiencia y al ser un elemento fundamental 
para obtener aprietes de calidad, están completamente 
diseñados y fabricados por Fiam.

Tiene la función de mantener el tornillo que viene del 
alimentador y guiarlo de modo seguro para permitir a la 
punta descender y proceder a atornillar en el componente.

las ventajas:

• excelente estabilidad del tornillo
• guía perfecta del tornillo en el punto de 

atornillado
•  alcanzar cualquier profundidad 
•  atornillar en todos los tipos de espacio, 

gracias a la alta personalización
•  montaje y desmontaje rápido y fácil

Para todos los tipos de tornillos: 
existen 3 tamaños diferentes de cabezales 

para gestionar todos los diferentes tipos 
de tornillos existentes en comercio y son 

siempre y en cualquier caso personalizados

Extremadamente resistentes y de
larga duración: los cabezales estan

realizados con materiales constructivos de alta 
calidad a través de procesamientos y 

tratamientos precisos y exactos

Cambio rapido del 
cabezal: 

para una rápida sustitución 
de las puntas

Rotación del 
cabezal a 360°: 

en 6 posiciones a 
ajustar conforme a 

las dimensiones en el 
punto de atornillado

Sujección segura y fiable del 
tornillo: todos los cabezales están equipados 

de pinzas que se abren para liberar el tornillo 
cuando la punta procede a atornillar en el 

componente. Pueden ser de diferente tipo, en 
función del tornillo o de las dimensiones globales 

en el que se atornilla

Ejemplos de cabezales especiales con pinzas con fricción para el acceso 
a los puntos de apriete en profundidad , cerca de paredes, cerca de 
perfiles, conformados e interiores de compontes.

Sistema de atornillado, con alimentación
automática de los tornillos

max 25

   Ø cabeza tornillo 
(mm)

  L total tornillo 
(mm)

4,5 ÷ 7,0 max 357,1 ÷ 10,0

   Ø cabeza tornillo 
(mm)

  L total tornillo 
(mm)

Ø26

61

M 14 x 1

12.5

96

27

Ø10

Ø29.5 15.5

73
.5

M 14 x 1

10
8.

5

32

Ø13

ttV - p ttV - g

A CADA ToRNIllo, SU TAMAño

Tuerca 17 Tuerca 17
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max 3510,1 ÷ 13,5

   Ø cabeza tornillo 
(mm)

  L total tornillo 
(mm)

Ø36 21

40.5

12
9.

5

94
.5

M 14 x 1 Ø18

ttV - m

A CADA ToRNIllo, SU TAMAño

Tuerca 17

CoN DISPoSITIVo
“ANTIVUElCo”
cuando se dispone de tornillos con 
una relación entre la longitud total y el 
diámetro de la cabeza entre 1,1 (aprox) 
y de 1,5 para evitar cualquier atasco de 
tornillo

CoN PINZAS FRICCIoNADAS
el tornillo no se sujeta en el vástago 
sino en el cabezal: las pinzas mantienen 
firmemente la cabeza del tornillo 
mediante fricción mecánica sin abrir y 
sin ocupar mas espacio también en el 
interior de los agujeros y en los puntos 
de atornillado profundos

ToRNIllo GRANDE
para atornillar tornillos de hasta 45 mm 
longitud

CoN DISPoSITIVoS DE 
APoYo EN MATERIAlES 
ESPECIAlES
para facilitar el posicionamiento de una 
forma segura y fácil.
Geometrías y materiales especiales 
están diseñados para no dañar los 
componentes durante el montaje

AlGUNoS MoDEloS DISPoNIBlES

Para otros modelos consulte la pág. 24.

CoN TUBo
para llegar a los puntos reducidos en 
profundidad o en el interior de los 
agujeros

CoN TUBo EláSTICo Y 
AGARRE MECáNICo DEl 
ToRNIllo
siempre asegura la perfecta retención 
del tornillo también en los puntos 
reducidos o en el interior de los
agujeros
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Accionamiento 
por por palanca

Accionamiento 
por gatillo

sentido de giro a derechas (horario)

   puede atornillar y desatornillar

Los datos aportados en la tabla son indicativos pudiendo 
cambiar sin preaviso. Los valores de par son puramente 
indicativos y pueden estar influenciados por la elasticidad 
del tipo de junta, por el tipo y longitud del tornillo, de la 
presión y cantidad del aire de alimentación y del tipo de 
accesorio utilizado. Los niveles de presión sonora y los 
valores de vibraciones indicados han sido obtenidos en 
laboratorio mediante test de acuerdo a los estándares 
citados y no son adecuados para la valoración del riesgo. 
Los valores medidos en los lugares de trabajo individuales 
pueden ser mayores que los indicados. Los valores de 
exposición real y el riesgo consecuente son específicos y 
dependen del modo de trabajar del operario, de la pieza y 
del puesto de trabajo, así como del tiempo de exposición 
y de las condiciones físicas del operario. Fiam no se hace 
responsable de las consecuencias derivadas del uso de 
la información de la tabla en la evaluación de los riesgos 
en el lugar de trabajo sobre las que Fiam no tiene control. 
Para más información, por favor dirigirse al Servicio de 
Asesoramiento Técnico Fiam.

 leyenda símbolos

cada solución se evalúa y realizado de manera 
personalizada de acuerdo con el tipo de tornillo, el 
componente que se monta y requisitos de producción. 
por lo tanto, los datos de la tabla son indicativos.

.• Para realizar el pedido dirigirse al Servicio de 
Asesoramiento Técnico Fiam.

Accionamiento 
por empuje

Rango de
par en

junta 
elástica

Modelo Tipo Nm rpm Tipo Tipo

Si
st

em
a 

de
 

al
im

en
ta

ci
ón

  y
 c

on
tro

l
   

 c
om

bi
na

do

l/s

Co
ns
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o 

ai
re

Re
ve

rs
ib

ili
da

d

Ac
ci

on
am

ie
nt

o

Ve
lo

ci
da

d
   

en
 v

ac
ío

Em
pu

ña
du

ra

AU
TO

AV
A

N
CE

ATORNILLADORES
AUTOALIMENTADOS

NEUMÁTICOS

5 ÷ 9

5 ÷ 9

-

-

CA - A - A

CA - A - P - A

0,5 ÷ 10

0,5 ÷ 10

650 ÷ 2000

650 ÷ 2000

5 ÷ 9

5 ÷ 9

-

-

CA - T/T2

CA - P - T/T2

0,5 ÷ 10

0,5 ÷ 10

650 ÷ 2000

650 ÷ 2000

TE
LE

S
C

Ó
PI

C
O

AU
TO

AV
A

N
CE

BECT...SSOECA - A - P - A 0,5 ÷ 5 600/1000

ATORNILLADORES
AUTOALIMENTADOS

ELÉCTRICOS

BECT...SSOECA - A - A 0,5 ÷ 5 600/1000

-

-

AU
TO

AV
A

N
CE C

O
N

T
R

O
L

IN
D

IR
E

C
TO

C
O

N
T

R
O

L
 D

IR
E

C
TO

TCS - B - E

TCS - B - E

CT2500A

CA - 15CB...C - A

CA - 15CB...A - A

CA-SD2500...FX-A  

0,5 ÷ 10

0,5 ÷ 10

0,1 ÷ 5,6

700/1700

350/1700

500/1700

-

-

-

ATORNILLADORES
AUTOALIMENTADOS

ELÉCTRONICOS

ø 8 mm

Paso de aire recomendado

* Para valores de par y velocidad diferentes de los indicados, póngase en contacto con el Servicio de Asesoramiento Técnico Fiam.

Modeles disponibles bajo demanda
• modelos con dispositivo pistón rotante: para atornillar sobre 

superficies planas en condiciones particulares de espacio y con el 
tornillo siempre “a la vista”

•  modelos con cabezales de sujeción tornillo diferentes de los que 
aparecen en el catálogo, todas personalizada para el componente

Modelos de pistola UpGripModelo de pistola con con doble empuñadura

•  modelos con la empuñadura de pistola upgrip: modelo 
exclusivo que permite el acceso a puntos que de otra manera serían 
inalcanzables por atornilladores convencionales

• modelos de pistola con doble empuñaduras para atornillar de 
manera ergonómica los puntos colocado a diferentes alturas en las 

Para más información, por favor dirigirse al  Servicio de Asesoramiento Técnico Fiam

Dotación de servicio (suminsitrado con el sistema)
 • 4 puntas

 • Llave para la regulación del embrague

 • llave para uso y mantenimiento alimentador

 • Anillo de suspensión

 • Manual de uso y mantenimiento

 • Embalaje eco-compatible de cartón (peso embalaje 3 kg))
 Dimensiones mm: L 600 x 450 xh 520)

superficies verticales
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modelo código
máx. par
(nm)

radio máx. de 
trabajo (mm)

radio min. de 
trabajo (mm)

Ø máx
herramienta (mm)

692071409

692071401

692071404

692071410

692071402

692071405

692071407

15

15

15

40

40

40

40

860

1070

1580

860

1070

1580

2120

505

575

745

505

575

745

925

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

26.5-50

BT-MG 15 800

BT-MG 15 1000

BT-MG 15 1500

BT-MG 40 800

BT-MG 40 1000

BT-MG 40 1500

BT-MG 40 2000

Accesorios disponibles bajo demanda

tom - unidAd dE supErVisión dE los ciclos dE AtornillAdo
La unidad verifica en tiempo real el estado del proceso de atornillado y elimina sucesivos controles 
post proceso.
Disponible para todos los modelos, excepto el atornillador autoalimentado con dispositivo telescópico.

Código TOM: 685001062. 

Código Cable de conexión TOM/CA: 685001074

Para obtener más información, ver pag. 14 y el catálogo disponibles on line. http://tom.fiamgroup.com/

BrAZos tElEscópicos En mAgnEsio Bt-mg
Brazos telescópicos en aleación de magnesio, extremadamente resistentes a cualquier solicitud, 
garantizan fiabilidad y duración en el tiempo gracias a una fabricación precisa y materiales innovadores 
de gran calidad.
Gracias a los tramos de tubo y a las diversas longitudes alcanzables, se adaptan a las áreas de trabajo 
según las exigencias productivas. 
Con doble unión terminal para una máxima maniobrabilidad también en atornillados inclinados. 
Fácilmente instalable gracias a la simple fijación y a las dimensiones reducidas.

Brazos cartesianos y telescópicos
Anulan completamente la reacción en la mano del operador, la fuerza para sostener la herramienta y las vibraciones al 
sistema mano-brazo. Permiten mantener una buena posición de la muñeca y la perpendicularidad de la herramienta en el 
punto de trabajo, mejorando la precisión del trabajo y la calidad del proceso de producción. Diseñados y fabricados por Fiam.

BrAZos cArtEsiAnos Bc y BcA
Brazos Cartesianos para la ergonomía en el puesto de trabajo, utilizable con cualquier tipo de 
herramienta con diámetro hasta 50 mm y peso hasta 11 Kg con brida universal.

• Brazos Cartesianos                                                                   • Brazos Cartesianos Articulados

Brazos Cartesianos BC

R2 min R1 max

120°

CARRERA

R2 max

R1 max

modello código
máx. par 
(nm)

radio máx. de 
trabajo r1 (mm)

radio min. de 
trabajo r2 (mm)

692031032

692031033

692031038

692031036

692031037

25

40

40

25

40

445-285

445-274

445-274

220-560

220-560

750-590

740-564

740-564

730-610

730-610

Brazo Cartesiano BC25

Brazo Cartesiano BC40

Brazo Cartesiano BC40/7

Brazo Cartesiano Articulado BCA25

Brazo Cartesiano Articulado BCA40

Brazos Cartesianos Articulados BCA
* 2 Kg es el peso máximo aplicable.
Para el modelo BC 40/7, el peso es de 7 kg.
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BrAZo pAntógrAfo BA50
Para sostener las herramientas manuales de distinto tipo con diámetro que abarcan de 25 a 50 mm 
y para un par máximo de 50 Nm. Garantizan una gran precisión de trabajo, porque la herramienta se 
mantiene perpendicular a la pieza: así se evitan daños accidentales a los materiales para una mejor 
calidad del producto acabado. 

descripcion código

Brazo pantógrafo BA50 692031008

Tolva de 10 litros.

tolVA dE 10 litros
Combinada con el alimentador circular, 
permite una mayor autonomía de 
alimentación tornillos.

EquiliBrAdorEs
Para colgar los atornilladores. Permiten al operario:
•  trabajar con seguridad (las herramientas y accesorios 

mal suspendidos pueden chocar contra el operario) y 
gran comodidad cancelado cualquier fatiga causada 
por sostener la herramienta

•  mantener una buena postura de la muñeca, porqué la 
sujeción es inmediata. 

EmpuñAdurAs AuXiliArEs
Para transformar, en cualquier momento, los 
atornilladores rectos en atornilladores de pistola.

cAjA dE mAdErA pArA 
El trAnsportE crÍtico
Dimensiones mm: L650 x 500 x 715 h (11 kg caja)

modElos con dEtEcción dEl moVimiEnto AngulAr

modElos con dEtEcción dEl moVimiEnto AngulAr y linEAl

modelo

modelo

código

código

máx. par
(nm)

máx. par
(nm)

radio máx. de 
trabajo (mm)

radio máx. de 
trabajo (mm)

radio min. de 
trabajo (mm)

radio min. de 
trabajo (mm)

692071425

692071426

692071427

692071428

692071429

692071430

692071431

692031048

692031049

692071422

692071412

692071415

692071423

692071413

692071416

692071418

692031044

692031045

692031052

692031053

15

15

15

40

40

40

40

25

40

15

15

15

40

40

40

40

25

40

25

40

985

1195

1705

985

1195

1705

2245

440-760

445-740

985

1195

1705

985

1195

1705

2245

445-760

445-740

220-730

220-730

630

700

870

630

700

870

1050

280-600

280-560

630

700

870

630

700

870

1050

280-600

280-560

560-610

560-610

BT-MG 15 800 - TPM1

BT-MG 15 1000 - TPM1

BT-MG 15 1500 - TPM1

BT-MG 40 800 - TPM1

BT-MG 40 1000 - TPM1

BT-MG 40 1500 - TPM1

BT-MG 40 2000 - TPM1

BC25 - TPM1

BC40 - TPM1

BT-MG 15 800 - TPM2

BT-MG 15 1000 - TPM2

BT-MG 15 1500 - TPM2

BT-MG 40 800 - TPM2

BT-MG 40 1000 - TPM2

BT-MG 40 1500 - TPM2

BT-MG 40 2000 - TPM2

BC25 - TPM2

BC40 - TPM2

BCA25 - TPM2

BCA40 - TPM2

TPM -  Monitoring unit

TOM

Cavo TPM/CA

PARA ATORNILLADORES 
NEUMATICOS
Cód. 692079181

ATORNILLADORES ELECTRONICOS 
Cód. 692079183

Cód. 692078019

Cód. 685001062 

+

+

BrAZos dotAtos dE dispositiVo dE rEconocimiEnto dE lA posición
Todos los brazos cartesianos se pueden equipar con un dispositivo de reconocimiento de posición 
y, combinado con la unidad de monitoreo TPM, crear sistemas de atornillado que son muy útiles para 
realizar procesos “poka yoke” y aumentar la eficiencia y la velocidad del ciclo de producción.
Los modelos, están disponibles en dos tipos:
- Brazos B... TMP-1 sólo procesan el desplazamiento angular del brazo telescópico.
- Brazos B.. TPM-2 procesan además del desplazamiento angular del brazo, también el lineal.
deben estar tan integrados:
pArA AtornillAdorEs nEumAticos
BRAZO+TPM+TOM+CABLE
pArA AtornillAdorEs ElEctronicos (ver pag. 20)
BRAZO + TPM + CABLE

El sistema localiza las posiciones del atornillador sobre los puntos de atornilado y memoriza la secuencia 
(hasta 35 posiciones/ programa por 8 programas). Para más información, ver el catálogo disponibles on line.
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Alimentadores EasyDriver: una solucion 
también para la automatización
El alimentador de tornillo, 
cuando se combina con 
unidad de atornillado y 
motores neumáticos o 
eléctricos para atornillar, se 
convierte en un módulo de 
atornillado integrable en los 
sistemas de producción
existentes para obtener 
grandes resultados en 
términos de velocidad, 
productividad y fiabilidad.
El sistema EasyDriver 
gestiona todo el ciclo de 
funcionamiento con una 
gran flexibilidad, ya que, de 
manera sencilla y rápida:
•  realiza la temporización y 

la personalización de las 
secuencias de atornillado 
de acuerdo a las diferentes 
aplicaciones en las que se 
utiliza,

Ejemplo MCA múltiple para el sector de marcos de 
ventanas: el montaje simultáneo desde arriba hacia 
abajo y de abajo hacia arriba

•  gestiona todos los parámetros 
de la máquina,

•  se integra en sistemas de 
producción automatizados

•  gestiona señales de entrada: 
inicio atornillado, reset 

 de error, emergencia,
•  proporciona señales de 
 salida: anomalía, 
 resultado 
 atornillado

Ejemplo de MCA en la línea de pallets

+ +Alimentador
 tornillos

Unidad de atornil-
lado / dispositivo 

para Cobot

Motor para atornillar 
(neumático o eléctrico)
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Quality Management
System Certificate

Environmental Management
System Certificate

www.fiamgroup.com           info@fiamgroup.com

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
Tel. +33 (0)9 70 40 73 85

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112 

Meet us on:

¡SolICITA UNA oFERTA
SIN CoMPRoMISo!
Para elegir el módulo de atornillado autoalimentado CA se debe considerar:
• el tipo de material en el que se tiene que atornillar 
 (plástico, madera, acero...)
• las dimensiones del componente 
 a ensamblar
• el rango de par y velocidad pero 
 el elemento más importante a considerar 
 es el tornillo.

Dándonos estas características mediante 
data Entry 4.0 el cual se puede descargar 
de nuestra página web, se le ofertará  
rápidamente y sin compromiso, una 
solución “llaves en mano” que le 
ahorrará tiempo y dinero.

https://www.fiamgroup.com/es/solicita-una-oferta/

See our solutions on YouTube 
click on the link within our website 
www.fiamgroup.com

Descubre cómo!

mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
http://www.fiamgroup.com/it/
https://www.facebook.com/FiamGroup/
https://www.linkedin.com/company/fiamgroup
https://www.youtube.com/user/fiamairtools
https://www.fiamgroup.com/it/richiedi-unofferta/

